
AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA 
CONCEJALÍA DE CULTURA 

 

VIAJE AL PIRINEO ARAGONÉS – 1 al 6 AGOSTO 2017 

 
Día 1: CULLAR VEGA / HUESCA / JACA. 
Salida desde lugar indicada 00:15 con dirección a JACA. Breves paradas en ruta. Llegada a Huesca 
y visita. En su estructura urbana se distinguen dos partes: el núcleo antiguo, de calles estrechas y 
los ensanches. Entre sus puntos de interés se encuentran la Catedral Gótica del S. XIII (entrada 
incluida), construida a partir de la antigua Mezquita. Continuación del viaje, llegada al hotel. 
Acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de JACA, primera capital del reino de Aragón y uno de 
los puntos emblemáticos en el origen del Camino de Santiago. Entre sus monumentos cabe 
destacar la Catedral del s. XI, la Casa Consistorial, la Casa de Hago, el Barrio Medieval del Coso y 
la Ciudadela (entrada incluida). Cena en hotel. 
Día 2: RUTA VALLES DEL PIRINEO: VALLE DE ANSÓ / HECHO / VALLE DEL RONCAL. 

Desayuno. Por la mañana excursión para visitar la zona del Valle de Roncal, paraje que 
comprende las localidades de Roncal, Burqui, Isaba, entre otros. Almuerzo en restaurante. 

Continuaremos por el valle de Anso y Hecho; en los límites de España con Francia y Huesca con 
Navarra, encontramos uno de los territorios mejor conservados de todo el Pirineo. En el valle de 
Ansó, paralelo al de Hecho, conviven en perfecta armonía naturaleza y tradición. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 
DIA 3: ESTACION INTERNACIONAL DE CANFRANC / CANDANCHÚ / JACA / CENA MEDIEVAL. 
Desayuno: Por la mañana visita de la ESTACION INTERNACIONAL DE CANFRANC, que unió 
España a Europa a través del túnel de Somport desde 1928. A continuación, visita a la estación de 
esquí de CANDANCHU, donde se ubica la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde tiempo libre en Jaca. Opcionalmente podemos realizar 
una actividad de RAFTING (25 €UROS POR PERSONA). Cena medieval en hotel 
Día 4: VALLE DE TENA / PANTICOSA / FORMIGAL / MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA. 
Desayuno. El Valle de Tena es un valle pirenaico situado en la comarca aragonesa del Alto Gállego, 
siendo recorrido por el río Gállego de norte a sur. Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con 
el que se comunica a través del paso de Portalet d'Aneu. Recorriendo los diferentes pueblos y sus 
calles, se pueden admirar puentes medievales y romanos, fachadas con impresionantes portadas y 
escudos tallados en piedra, iglesias de diferentes etilos, románico, gótico. Regreso al hotel y 
almuerzo. Por la tarde excursión hacia el MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (entrada 
incluida), Monumento Nacional por sus valores artísticos, que se encuentra ubicado en una 
impresionante hendidura rocosa. Cuenta con un magnifico claustro románico construido en el s. 
XII y con el Panteón de los Reyes de Aragón. Cena en hotel. 
Día 5: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO / AINSA. 
Desayuno. Por la mañana visitaremos EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA, situado entre los 
municipios de Torla y Bielsa, su paisaje es espectacular, formado por impresionantes cañones y 
circos calcáreos, Ordesa, Pineta Añisclo y Escuain; presididos por la cima del Monte Perdido. 
Conoceremos el interior del parque a través de una ruta de senderismo de 2 horas de duracion 
(autobús lanzadera incluido). Almuerzo en restaurante Por la tarde visita de Ainsa, paseando por 
las viejas calles de la villa, declarada Conjunto Histórico- Artístico en 1965, disfrutaremos de la 
belleza de un entorno con claro sabor medieval.  Regreso al hotel. Cena. Alojamiento 
Día 6: JACA / CULLAR VEGA. 
Desayuno en el hotel. Salida dirección Cullar Vega, breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta. Tras 
nuestro almuerzo, continuación de nuestra ruta, llegada y fin de nuestros servicios. 

PRECIO: 389 € por persona. 

Incluye: Alojamiento en régimen de pensión completa (agua, vino y gaseosa en comidas) en Hotel la Paz en el centro 

de JACA (Huesca). Los días de visitas el almuerzo será en restaurante. Autocar de lujo durante toda la ruta. Visitas 

guiadas y entradas según programa. Seguro de viaje. El precio es para habitación doble o triple. Para habitación 

individual el suplemento es de 115 €. 

INSCRIPCIONES en el Ayuntamiento de Cúllar Vega a partir del Viernes 7 de Julio, en horario de lunes a viernes de 9 

a 14 horas y hasta el 18 de Julio. La cantidad de reserva será de 250 € en el momento de la inscripción. Será 

necesario rellenar hoja de inscripción.  

REUNIÓN INFORMATIVA el viernes, 21 de Julio a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 


